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Establecimiento: Colegio Libertador Simón Bolívar.
RBD: 9168 – 5
Domicilio: Ignacio Carrera Pinto 4729, Macul.
Sostenedor: Corporación Educacional ALMMAEDUC.
RUT: 65.156.178-7
Directora: Alejandra Mellado Benavides.
DEPENDENCIA: Particular Subvencionado con Financiamiento 
Compartido.
NIVELES DE ENSEÑANZA: 
 Educación Parvularia (Pre-Kínder y Kínder)
 Educación Básica (1° a 8° año)
 Enseñanza Media HC (1° a 4° año)



MODALIDAD: 

 Diurna 

 Jornada Escolar Completa: Educ. Básica y Media

 Doble Jornada: Educ. Parvularia

 Nº Cursos: 26

 Matrícula: 937  (432 Alumnos Prioritarios)

 Equipo Directivo: Subdirectora, Jefes de UTP Básica y Media, 

Inspector General Básica y Media, Evaluadora, Orientadora,

Coordinadora SEP. 

Planta Docentes Aula / Directivos : 45

Asistentes Educativos: 30



Ser una institución educativa inspirada en la resiliencia y el
interés por el conocimiento como una experiencia
transformadora de vida; que promueve la excelencia
académica, mediante procesos de innovación pedagógica
permanente, acorde a las tendencias de un mundo
globalizado; una comunidad altruista e inclusiva, capaz de
contribuir con una sociedad más consciente, equilibrada,
ocupada con el medio ambiente y con apertura a una
dimensión espiritual, capaz de superar las dificultades
saliendo fortalecido de estas.





PUNTAJES PROMEDIO LECTURA MATEMÁTICA

Promedio Simce 2018 292 287
El promedio 2018 del 
establecimiento comparado con 
el obtenido en la evaluación 
anterior es

Similar
(-7 puntos)

Similar
(-7 puntos)

El promedio 2018 del 
establecimiento comparado con 
el promedio nacional 2018 de 
establecimientos de similar GSE 
es

más alto
(+20 puntos)

más alto
(+26 puntos)

NIVEL SOCIO ECONÓMICO DECLARADO: MEDIO
-La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 12 y 13 años de escolaridad y 
un ingreso del hogar que varía entre $460.001 y $770.000.
-Entre 35,01% y 57% de los estudiantes se encuentra en condición de vulnerabilidad 
social.



Indicador Puntaje Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto de 
establecimientos del 

mismo GSE

Autoestima académica 
y motivación escolar

76 Similar
(+1 punto)

Similar
( +2 puntos)

Clima de convivencia 
escolar

77 Similar
(-2 puntos)

Similar
(+1 punto)

Participación y 
formación ciudadana

77 Similar
(-2 puntos)

Similar
(0 puntos)

Hábitos de vida 
saludable

71 Similar
(- 3 puntos)

Similar
(+1 punto)

La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro y 

un valor  más cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador.



PUNTAJES 
PROMEDIO 

LECTURA MATEMÁTICA C.  NATURALES

Promedio SIMCE 
2018

284 297 321

El promedio 2018
comparado con la 
evaluación anterior (2016) 
es

Más alto
(+19 puntos)

Más alto
(+39 puntos)

Más alto
(+ 59 puntos)

El promedio 2018 
comparado con el 
promedio nacional 2018  
de similar GSE es

Más alto
(+32 puntos)

Más alto
(+44 puntos)

Más alto
(+67 puntos)



Indicador Puntaje Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto de 
establecimientos del 

mismo GSE

Autoestima 
académica y 
motivación escolar

79 Similar
(+ 5 puntos)

Más alto
(+5 puntos)

Clima de convivencia 
escolar

83 Similar
(+ 3 puntos)

Más alto
(+ 8 puntos)

Participación y 
formación ciudadana

84 Similar
(+5 puntos)

Más alto
(+7 puntos)

Hábitos de vida 
saludable

78 Similar
(+4 puntos)

Más alto
(+ 9 puntos)

La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de 

logro y un valor  más cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador



PUNTAJES 
PROMEDIO 

Lectura Matemática Ciencias Naturales

Promedio SIMCE 
2018 259 275 261

El promedio 2018
comparado con la 
evaluación anterior es

Más alto
(+14 puntos)

Similar
(+ 2 puntos)

Más alto
(+ 11 puntos)

El promedio 2018 
comparado con el 
promedio nacional 2018  
de similar GSE es

Similar
(0 puntos)

Similar
(- 6 puntos)

Similar
(+6 puntos)





Promedio Lenguaje -
Matemática 28 493,2

Lenguaje 31 482,4

Matemática 29 480,7

Historia

Ciencias 15 492,7



Resumen Proceso de Admisión 
2020

LENGUAJE 



Resumen Proceso de Admisión 
2020

MATEMÁTICA



Resumen Proceso de Admisión 
2020

CIENCIAS BIOLOGÍA





CURSO MATRÍCULA Nº DE 
ESTUDIANTES

% REPITENCIA

1º 80 4 5.0

2º 70 0 0

3º 74 2 2.8

4º 66 0 0

5º 84 0 0

6º 83 2 2.4

7º 78 7 8.9

8º 65 0 0

I 66 4 6.0

II 45 2 4.4

III 67 0 0

IV 35 0 0



CURSO MATRÍCULA Nº DE ALS % RETIRO

Pre Kínder 60 0 0

Kínder 60 0 0

1º 80 3 3.7

2º 70 1 1.4

3º 74 2 2.7

4º 66 3 4.5

5º 84 0 0

6º 83 1 1.2

7º 78 1 1.2

8º 65 1 1.5

I 66 6 9.0

II 45 0 0

III 67 0 0

IV 35 0 0





BENEFICIOS Nº de 
estudiantes

Porcentaje de 
estudiantes
beneficiados

Estudiantes con beca por 
rendimiento académico o
por situación socio-económica  
100%

39 4.16 %

Estudiantes con beca por 
rendimiento académico o
por situación socio-económica  
50%

21 2.24 %

Estudiantes Prioritarios (exentos 
de pago de escolaridad)

432 46.1 %

TOTAL DE ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

(Matrícula total: 937 estudiantes)

492 52.5 %



 PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) BECA JUNAEB    
431 estudiantes beneficiados
E. Parvularia: 30
E. Básica : 304
E. Media: 97

 Convenio con Biblioteca Escolar Futuro.
 Postulación y participación en convenio con programa Penta

UC
 Postulación y participación en convenio con Preuniversitario 

Universidad Católica 





 Incorporación de co- docentes y asistentes de aula en los cursos
de primer ciclo de E. Básica.

 Apoyo de estudiantes con rezago pedagógico, en matemática y
lenguaje.

 Contratación de plataformas virtuales de apoyo a los
aprendizajes de todos los estudiantes: Pleno+ para E. Básica y E.
Media, Napsis, Puntaje Nacional E. Media y WEBCLASS.

 Consolidación del Equipo Multidisciplinario, para atención de
aquellos estudiantes, desde Pre Kínder hasta 6° año Básico; que
presenten dificultades del aprendizaje transitorias o
permanentes.

 Actividades para el fortalecimiento de los objetivos de
mejoramiento y calidad de los aprendizajes.



 Adquisición de Recursos de Aprendizaje.

 Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico.

 Gastos Bienestar de los Alumnos.

 Gastos de operación.

 Capacitación a los docentes a través de Asistencia Técnica
Educativa, APTUS.

 Capacitación a inspectores por Asistencia Técnica Educativa
EDUCREA.

 Capacitaciones internas a los docentes: articulación entre los
diferentes niveles y los Departamentos de Asignatura.

 Taller dirigido a los docentes sobre diversidad y género.



 Jornadas de crecimiento y desarrollo personal para 4° y 6° año
Básico y II año medio.

 Jornada de aprendizaje social y emocional para favorecer el
clima de convivencia escolar, en Parque SEL, Cajón del Maipo
con la participación de los estudiantes de IV año medio .

 Talleres Extra-programáticos de Fútbol para varones de E.
Básica y para damas y varones E. Media.

 Talleres de Ballet para niñas desde Kínder a 4º año Básico.

 Talleres de Arte para E. Básica.

 Taller de Música para E. Media.

 Alianza PUC: “Biblioteca Escolar Futuro”.

 Programa PENTA UC,



 Optimización de la comunicación Colegio-Apoderados, a través de 
la contratación de la plataforma “NEWS”. 

 Desarrollo de Jornadas “Padre e Hijo”, focalizadas especialmente 
para los cursos que lo requieran.

 Iniciación de procesos lectores, en segundo nivel de transición, 
(Kínder).

 Seguimiento de los alumnos con problemas psicosociales, a cargo 
del Depto. de Convivencia Escolar. 

 Participación de estudiantes, en: Campeonato de Fútbol, Encuentro 
de Agrupaciones Musicales, Ferias Científicas, Actividades Sociales 
en Centro de Acogida de Adultos Mayores.

 Participación de estudiantes de E. Media, en: Ferias y Charlas 
Universitarias. 



GESTIÓN PEDAGÓGICA

LIDERAZGO

CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTIÓN DE RECURSOS

PME
Se trabaja en 

4 dimensiones



GESTIÓN DEL CURRÍCULUM

GESTIÓN PEDAGÓGICA

Auto-capacitación en 
Comunidades de 
Aprendizaje y Evaluación 
Formativa.
Departamentos 
Pedagógicos de Asignatura.
Capacitación en Técnicas 
para desarrollar altas 
expectativas en los 
estudiantes.
Coordinación y 
Articulación de Niveles de 
Inicio.
Plataforma Computacional 
Webclass, Puntaje Nacional 
y PLENO.

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN EL AULA

Análisis de Co evaluación 
de clases entre pares.
Acompañamiento 
Pedagógico - Ampliando la 
Mirada.

APOYO AL DESARROLLO 

DE LOS ESTUDIANTES

Aplicación de Planes de 
intervención 
Interdisciplinaria.

Potenciar alumnos con 

intereses diversos y 
habilidades destacadas 
(Talleres 
extraprogramáticos).



LIDERAZGO

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

 Difusión y socialización 
de reformulación del PEI.
 Seguimiento a las áreas 
de trabajo.
Coordinación del 
Departamento Académico
Jornada de Gestión y 
Liderazgo.
Reactualización de la 
página web del colegio.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE RESULTADOS

Sistema de recopilación de 
resultados Contratación de 
plataforma WEBCLASS 
(programas PAE, Suite y 
NEWS), Napsis.

LIDERAZGO DEL 
SOSTENEDOR

 Información sobre 
adquisición de recursos.
Presupuesto anual
articulado.



CONVIVENCIA ESCOLAR

FORMACIÓN

Escuela de padres y charlas 
a estudiantes.
Encuentros entre padres e 
hijos.
Jornada de Desarrollo y 
crecimiento personal   
para estudiantes de 4° y 6°
año básico y II, y IV año de E. 
Media.
Plan de Jefatura.
Programa de vida saludable 
y salud escolar.

CONVIVENCIA ESCOLAR

Departamento 
Convivencia Escolar
Socialización del 
Reglamento de 
Convivencia Escolar.
Proyecto Buzón, Carpeta 
ayuda, Escuela de   Pares.

PARTICIPACIÓN Y VIDA 
DEMOCRÁTICA

Adecuación de espacios 
educativos.
Plan de Centro de 
Estudiantes.

Acción social y 
ciudadana, estudiantes y 
su entorno.
Formación de Directivas 
de curso.



GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE RECURSOS 

EDUCATIVOS

 Adquisición de Recursos para 

el Aprendizaje. 

• Adecuación de espacios

educativos.

GESTIÓN DEL PERSONAL 

Desarrollo profesional
continuo.
Sistema de incentivos, según 
resultados y metas establecidas.
Clima laboral y autocuidado.
Coordinación del proyecto SEP.
 Encargado de Mantención de 
Equipos Tecnológicos.
Apoyo a la labor contable y 
administrativa.



INVERSIONES REALIZADAS 2019



Gastos
Subvención General y de Mantenimiento  

2019



GASTOS SUBVENCIÓN GENERAL: 
El mayor ítem de gastos por Subvención General es:
 Sueldos de los funcionarios.
 Gastos Previsionales, seguro cesantía y otros.
 Arriendo del local escolar. 
 Indemnizaciones.
 Pago aguinaldos al personal.
Luego en: 
 Pago de servicios básicos y permanentes: Agua, luz, teléfono, 

internet, seguros y alarma. 
 Financiamiento de becas por Excelencia Académica,  

Socioeconómicas y becas de escolaridad para hijos del 
personal del colegio.



 Mantención y reparación de infraestructura (techumbre, 
canalas y bajadas de agua, pintura, etc.). 

 Mantención de instalaciones; agua, gas (casino), electricidad, 
alcantarillado y red SSHH, etc.

 Adquisición de materiales y útiles de aseo.
 Mantención anual y permanente de la red de Internet.  
 Reposición de vidrios, puertas y ventanas.
 Mantención de cierres perimetral, cancha, patio kínder, aros 

básquetbol y otros implementos deportivos. 
 Adecuación de oficinas.
 Compra uniformes institucionales para el personal.
 Adquisición contenedores de basura patio y salas. 



 Adquisición libros de clases y otros materiales.

 Gastos en asesoría legal y contabilidad. 

 Arreglos y mantención espacios vulnerables.

 Insumos de oficina, reproducción de documentos. 

 Arriendo y compra de recursos para eventos (actos, 
licenciatura, otros). 

 Compra recursos educativos.

 Gastos en publicidad.

 Insumos para reproducción de documentos e insumos 
computacionales. 

 Gastos en mantención áreas verdes.



 Transporte y combustible.

 Contratación servicios externos.

 Mantención y reparación de equipos de reproducción y 
computacionales.  

 Adquisición de mobiliario escolar y de oficina.

 Desinfección y sanitización de dependencias. 

 Gastos Municipales (patente).

 Servicio de correspondencia.

 Compra insumos para reuniones.

 Otros gastos de operación.





 Ampliación horaria (personal contratado) para talleres, 
reforzamiento, plan jefatura apoyo en la gestión.

 Pago remuneraciones de profesionales de apoyo (psicólogo, 
educadora diferencial, fonoaudiólogo, evaluadora, 
coordinadora SEP, soporte computacional).

 Contratación de personal nuevo: profesionales docentes y no 
docentes, asistentes educativos, monitores de taller. 

 Adquisición de Computadores.
 Materiales de oficina: papel, carpetas, lápices, etc.
 Reproducción de material académico para los alumnos. 
 Insumos computacionales: mouse, teclados, tóner, cables 

VGA, papel, etc.     



 Adquisición de Material didáctico, según necesidades 
académicas. 

 Financiamiento de “Jornadas Padre e Hijo/a”, Salidas 
Pedagógicas y de Desarrollo Personal.

 Contratación Asesoría Técnica y Capacitación para docentes  y 
equipo de gestión.

 Programa de Incentivos para el personal.

 Gasto en alimentación y arriendo de dependencias para 
jornada con docentes y estudiantes. 

 Gastos en traslado para: jornadas, capacitaciones,  salidas 
externas, eventos académicos, etc.

DESCRIPCIÓN DE GASTOS



 Adquisición de Plataformas: Pleno+, Puntaje Nacional, Napsis,  
Webclass. 

 Pago servicio internet dedicado.

 Mantención de equipos de reproducción de documentos.

 Adquisición de materiales: para eventos educativos y 
culturales.

 Compra de implementos de laboratorio, música, arte, 
deporte, talleres, reforzamiento, etc.

 Adquisición de Textos de apoyo para docentes y estudiantes. 

 Otros gastos en recursos pedagógicos y de equipamiento.

DESCRIPCIÓN DE GASTOS



 Adquisición de recursos audiovisuales: Big Table, proyectores, 
equipos de  audio, otros. 

 Arriendo maquina de reproducción de material educativo.

 Pago honorarios personal de apoyo externo.

 Incentivo a los estudiantes por curso: por resultados 
educativos, asistencia promedio, sana convivencia, otros. 

 Otros gastos de operación. 





Influenza
Tres vírica y Papiloma 

humano

dTp (difteria, 
tétanos, tos 
convulsiva)

VACUNAS

PK,Kínder y 1°
Básico 1º Básico

4° y 5° Básico niñas
8º Básico varones 8º Básico

dTp (difteria, tétanos,    

tos convulsiva)



Atención de
Especialistas

Control Dental

Oftalmología

Otorrino

Traumatología



ESPECIALIDAD INGRESOS ESTUDIANTES 
EN CONTROL

OFTALMOLOGÍA 25 estudiantes 52 estudiantes

OTORRINO 2 estudiantes 9 estudiantes

TRAUMATOLOGÍA 7 estudiantes 7 estudiantes

ODONTOLOGÍA 2 estudiantes Control dental 

y fluoración a 
estudiantes de 
E. Parvularia.

Control a 
estudiantes
de IV año 



Control niño sano: 1° Básico a IV año Medio

Control Dental 

Pre Kínder y Kínder

III y IV año medio

Flúor dental, dos dosis
Entrega de kits de cepillos y 
pastas dentales. 

Control Dental a estudiantes con 
autorización de sus padres o 
mayores de 18 años.


